INFORME:

REUNION DE RETROALIMENTACION DEL MOVIMIENTO DE PVVS DE LIMA Y
CALLAO
DIA: 23 de setiembre de 2017
HORA: 9 a.m. A 3 p.m.
LUGAR: Hotel Panamericano, Av. arenales 1139 –Jesús María.
RESPONSABLE: Roxana Elena Bretoneche Rivas

En el hotel Panamericano, siendo las 9.30 del presente se dio inicio a la reunión de
retroalimentación al Movimiento de Personas con VIH (MPVVS Perú), con la asistencia de
20 participantes de Lima (de los diferentes Conos) y 5 participantes del Callao.
Desarrollo de la reunión:
De acuerdo a nuestra agenda

Programa de retroalimentación de Representantes de las PVVS
Horario
09:00 a 09:10
09:10 a 09:20
09:20 a 09:40
09:40 a 10:30
10:30 a 10:45
10:45 a 11:30
11:30 a 11:45

Actividad
Registro de Participantes
presentación de Objetivos del taller
Informe de reuniones de Secretaría de la Conamusa - Roxana
Bretoneche
Informe de Progreso del Programa “Expansión de la Respuesta
Nacional al VIH en Poblaciones Claves Vulnerables de Ámbitos
Urbanos y Amazónicos del Perú” - Lic. Álvaro García Córdova
Break
Conociendo las futuras actividades a desarrollarse desde la
CONAMUSA - Lic. Rocío Valverde
Propuestas y Cronogramas de actividades futuras desde el
movimiento de las PVVS en CONAMUSA

Programa de reuniones del Movimiento

Horario
11:45 a 12:10 am

Actividad
Informe de representantes del Comité de medicamentos –
Irene Aquino

12:10 a 12:30 am

Informe y recojo de propuestas para la organización del Día
Mundial de Lucha contra el VIH/Sida –
Danny Robles

12:30 a 01:00 pm

Propuestas de elecciones de nuevos representantes alternos
del movimiento de PVVs ante la Conamusa
informes varios:
• Situación de la carta a la Ministra sobre dificultades y
desabastecimientos de medicamentos ARV
• Situación de leche maternizada
• Dificultades para entrega de medicamentos (Reducción
del horario de atención en farmacias)

01:00 a 02:00 pm

2: 00 pm.

Almuerzo

Durante el desarrollo de la retroalimentación, se proporcionó al Movimiento de PVVS las herramientas
necesarias que permitirá proteger los recursos de la subvención para el proyecto del VIH.
También se abordó el tema de la nueva reprogramación y propuesta de negociación para que los
recursos se incrementen y modifiquen justificando que es importante para nuestro fortalecimiento
a nivel nacional, teniendo en cuenta que ciertos criterios del Fondo Mundial limitan realizar las
actividades como equipo de trabajo, para el desarrollo y ejecución del plan de trabajo del
Movimiento de PVVS para regiones, Lima y Callao.
En la actividad, se ha podido visibilizar que los integrantes del Movimiento de PVVS no conocen su
objetivo y tampoco se conocen sus funciones.
Realizar retroalimentación, es contar con todas las herramientas necesarias que te respaldan tu
propuesta o cambios que quieres lograr para el beneficio del Movimiento de PVVS vemos con mucha
preocupación el por qué nuestra débil participación y articulación debilitada.
Falta de comunicación información y difusión entre nosotros mismos. Si bien es cierto, contamos con
diversos documentos técnicos de gobernanza y normas de aplicación, sin embargo, muchos de ellos
son desconocidos por la misma población y líderes, mientras que en otros casos se maneja la
información, pero ésta no se comparte y socializa.
Difundir éstos documentos a la población que vivimos con VIH significa el empoderamiento de las
personas afectadas en su justo reclamo por sus derechos, por lo que durante la retroalimentación fue
conveniente entregar los documentos básicos a manera de información y difusión:

Detalles de los documentos entregados
1 -Reglamento de funcionamiento de la coordinadora nacional multisectorial de salud CONAMUSA
2-Manual de operaciones y funciones de la CONAMUSA
3-Elecciones de vicepresidente CONAMUSA, según el art, 13 del reglamento y art 14 del MOF
CONAMUSA
4- Elecciones del vicepresidente de la asamblea art 14 CONAMUSA
5- Conformación de la secretaria ejecutiva art 24 CONAMUSA
7-Subvencion VIH –FONDO 2016-2019 ¿Cuáles son los objetivo de la subvención?
8-Reprogramacion cronológica (situación de la reprogramación)
9- Proceso de reprogramación
10-Presupusto (propuesta de reprogramación)
11-Plan multisectorial de prevención y control de la ITS-VIH Y SIDA 2015-2019 –Documento técnico
12-Norma técnica de salud para la prevención de la transmisión –Madre –niño del VIH y la Sífilis.
13-Rsolucion Ministerial Transmisión vertical (Leche artificial)
14-Medidas para el acceso de antiretrovirales en el marco de la -Reforma del sector salud. (Análisis y
debate)
15-Conidraciones sobre la vulnerabilidad de las personas VVIH y que luchan contra la TBC que justifican
su incorporación en el
Régimen subsidiado del seguro integral de salud (SIS)
16-Siituacion actual del fraccionamiento o racionamiento de mayor relevancia para enfrentar los
problemas de salud
Como derecho humano el Estado frente a la Salud– Respeto- Protección y Cumplimiento
17- Normas Legales Relación actualizada de medicamentos e insumos de oncológicas y del VIH que son
libres de impuestos. Exoneraciones arancelarias Decreto Supremo N° 023-2016-S.A

Por su parte, la Licenciada Roció Valverde quien describió el trabajo que viene realizando como
secretaria ejecutiva de CONAMUSA donde hubo los compromisos apoyarnos en coordinar con el
movimiento. Se acordó:
•

Enviar un correo electrónico a la secretaria Técnica de CONAMUSA para solicitar una reunión
con CENARES para tratar el tema de la compra de medicamentos.

•

La Lic. Valverde coordinará con la Directora de Prevención y Control de las ITS y VIH para
sostener una reunión conjunta con el RP y CENARES para tratar el tema de abastecimiento de
medicamentos ARV. Y un plan de contingencia para las compras del 2018 no haya
fraccionamiento o desabastecimiento debido al incremento diario de nuevos diagnosticados

•

La Secretaria Técnica de CONAMUSA enviará una carta para solicitar al Movimiento de
Personas con VIH, elija al representante para culminar el periodo según sus mecanismos de
gobernanzas.

Posteriormente, Julio César Cruz, miembro de Movimiento de Pvvs y activista explica cada uno de los
objetivos de la subvención y los módulos programáticos que contiene la propuesta Expansión de la
respuesta nacional al VIH poblaciones claves y vulnerables de ámbito urbanos y amazónicos del Perú”
.

Yrene Aquiño, integrante del Comité de medicamentos ante el CENARES, informó sobre las reuniones
realizadas con CENARES del mes de agosto y septiembre en relación al suministro de los medicamentos
antiretrovirales donde se menciona que los ARVs del III Y IV trimestre del 2017 ya estaban entregados
a CENARES por los laboratorios, explicando de acuerdo al informe de CENARES no habría
interrupciones en su entrega para este año
Así mismo explicó que había un instructivo que fue enviado por el correo del movimiento para el
acceso al portal web de CENARES para la mejor información de los stock entre otros y se les comunica
que queda pendiente una de forma más amigable poder entrar a la página de compras de ARVs el
compromiso de parte de CENARES el aplicativo web estará vigente a más tardar en un mes. Para
mejorara la información difusión de los stock
Nos preocupa los nuevos casos de VIH que se han incrementado en diversos hospitales por iniciativa
de la sociedad civil quienes realizan un trabajo para fomentar el diagnóstico del VIH por medios de las
pruebas rápidas sincerando los nuevos casos actuales y tener en cuenta la implementación de la
subvención del VIH del Fondo Mundial.
Además se explica la reunión sostenida con los representantes de CENARES y los consejeros de pares
de algunos hospitales de Lima manifestando las dificultades que hallan en sus lugares de origen
Sería importante reunirse con CONAMUSA y la estrategia para un dialogo amigable e intercambiar
información con cenares para una mejor compras y calidad de atención y facilidades del régimen
subsidiado del -SIS.
También se pide un plan de contingencia para el próximo año 2018 en relación a las compras de Arvs.

Barreras en la actividad de retroalimentación
•

Hemos visto como un obstáculo la falta de insumos para desarrollar el taller y réplicas en las
organizaciones.

•

Faltan copias, papelería, multimedia, material de oficina y alquiler de espacios para la
actividad. Además se requiere financiar las convocatorias a las actividades vía llamada
telefónica, servicio de internet, uso de redes sociales, etc.

•

También vemos con mucha preocupación que las gestiones anteriores no consideran estas
necesidades como prioritarias que son muy válida para la comunicación e información y
replicarlo entre nuestros pares, con la finalidad de que en el futuro nuevo miembros conozcan
cuál es su participación dentro de la CONAMUSA.

•

Limitación en el presupuesto para realizar este tipo de actividades de retraolimentación.

•

Solicitamos para el próximo período se haga un incremento al presupuesto y reprogramación
que pueda cubrir las necesidades básicas que se requiere para el fortalecimiento real del
Movimiento de PVVS.
Debemos recordar que el representante del Fondo Mundial, durante una reunión en Lima, dijo
claramente que “Los activistas cuando son asalariados del fondo pierden la perspectiva del
activismo”, por lo que se hace necesario contar con un tejido social fortalecido, objetivo y
claro en sus propuestas, que no se conformen con refrigerios, sino que las tres poblaciones

•

favorecidas (TB – VIH y T.S) debemos apostar por propuestas sostenidas basadas en nuestras
necesidades y con actuación participativa y propositiva en las actividades del Fondo Mundial.
•

Se explica que a pesar de los grandes esfuerzos que se haces nuestra comunidad aun es difícil
lograr el mayor involucramiento de las personas afectadas

•

Estas son nuevas generaciones otras circunstancias o momentos donde la participación el
fortalecimiento es fundamental NOS preocupa que para las actividades de retroalimentación
hacia la comunidad solo consideren alimentación

Eso es todo lo que tengo que informar.
Roxana Bretoneche Rivas

ACTA REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DE REPRESENTANTES
DE LAS PERSONAS CON VIH ANTE CONAMUSA
Lugar: Hotel Panamericano – Lince
Hora: 9:00 a.m. a 3 :00 pm
Participantes: Se adjunta lista de asistencia.
Agenda
1.- Informe sobre participación en reuniones de CONAMUSA
2.- Informe de progreso del Programa de Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones
Clave y Vulnerables en ámbitos urbanos y amazónicos en el Perú
Doctor Álvaro García
3.- Conociendo las futuras actividades a desarrollarse desde la CONAMUSA.
Doctora Roció Valverde
4.- Propuestas y cronograma de actividades futuras desde el movimiento de las PVVS en CONAMUSA
Otros
Desarrollo de la reunión y acuerdos
1.- Informe sobre participación en reuniones de CONAMUSA
La Sra. Bretoneche informo sobre su participación en las reuniones de CONAMUSA, informando que
debido a la cantidad de reuniones e información que se requiere revisar es urgente que se realice a la
brevedad un proceso de elección del movimiento de PVV para definir a los representantes alternos
que están pendientes. Para culminar el periodo.
Acuerdo: Se acordó realizar una reunión del comité de seguimiento del Movimiento de PVV el día
sábado 30 de setiembre para definir un plan y cronograma para el proceso de elección de los
representantes que se requiere para culminar este periodo y el mismo se apruebe posteriormente por
la Asamblea. A la brevedad

Se llevara a cabo La Asamblea del movimiento el viernes 21 de octubre 11 am con carácter de
Urgencia debido a la situación que estamos atravesando.
2.- Informe de progreso del Programa de Expansión de la Respuesta
El Sr. Julio César Cruz representante del Sub Receptor Costa, informa que el proyecto de VIH ha estado
paralizado por un año, debido a los cambios que planteo la presidencia de la CONAMUSA al proyecto
con miras a incluir estrategias que contribuyan a la sostenibilidad de la intervención. Sobre el primer
módulo informó que se están implementando las brigadas móviles para intervención con personas
Gays, Trans y HSH. Se están identificando zonas de socialización de mujeres trans y HSH para intervenir
en estos espacios y poder realizar los tamizajes y de ser diagnosticados referirlos a establecimientos
de salud donde puedan continuar con su atención.

En el segundo módulo se está trabajando sobre la mejora de la atención a la población indígena
amazónica.
En el tercer módulo se está realizando la mejora del continuo de la atención y la mejora del sistema de
salud.
En el cuarto módulo se plantea la mejora de los servicios de salud y la capacitación al personal de salud
en la Universidad Mayor de San Marcos, en el cual se incorporará el enfoque de derechos humanos en
la atención.
En el quinto módulo se aborda el tema de educadores de pares; se está cambiando las funciones, las
cuales han sido incluidas en la norma que esta por ser aprobada.
Se informó que en el caso de los MCC solo se han seleccionado 8, siendo la meta 16, se espera que se
realice una nueva convocatoria a inicios del siguiente año. El trabajo de los MCC estará iniciando el 1°
de octubre
Acuerdo: El Sr. Julio César Cruz enviará un informe donde se incluya la estructura de los MCC, los
puntos focales de contacto y el informe final de la consultoría que se realizó sobre estos mecanismos
de coordinación comunitarios.

3.- Conociendo las futuras actividades a desarrollarse desde la CONAMUSA
La Secretaría Técnica de la CONAMUSA, Dra. Rocío Valverde informó sobre las acciones que se están
realizando en la CONAMUSA, incidiendo en el inicio de la implementación de la subvención de VIH y
que el receptor principal presentará un plan de aceleración de la implementación para realizar las
actividades pendientes en 24 meses, lo que se debió hacer en 36 meses.
Acuerdo:
•
•

•

Se enviará un correo electrónico a la secretaria Técnica de CONAMUSA para solicitar una
reunión con CENARES para tratar el tema de la compra de medicamentos.
La Lic. Valverde coordinará con la Directora de Prevención y Control de las ITS y VIH para
sostener una reunión conjunta con el RP y CENARES para tratar el tema de abastecimiento de
medicamentos ARV. Y un plan de contingencia para las compras del 2018 no haya
fraccionamiento o desabastecimiento debido al incremento diario de nuevos diagnosticados
La Secretaria Técnica de CONAMUSA enviará una carta para solicitar al Movimiento de
Personas con VIH, elija según sus mecanismos de gobernanza a los representantes, para
culminar el periodo ante CONAMUSA

4.- Propuestas y cronograma de actividades futuras desde el movimiento de las PVVS en CONAMUSA
Acuerdo: Se plantea que las actividades relacionadas al Día Mundial de Lucha contra el SIDA, sean
incluidas en un plan de trabajo, el cual será elaborado por Dany Robles José Alfredo Sobrino Inga
Roxana Bretoneche este comité presentará una propuesta en la siguiente reunión del movimiento
para aprobación.
Siendo las 3 :00 p.m. se dio por terminada la reunión.

